
 

 

 

Alianza IN presenta, InTalks - Más Mujeres In Apps: 

Generando Ingresos 

● Mañana miércoles 7 de abril, a las 10:00 A.M., a través de las Redes Sociales de 

Alianza IN, se presentará un espacio para conversar con cuatro mujeres 

luchadoras que generan ganancias flexibles a través de diferentes plataformas 

digitales sobre su experiencia en tiempos de pandemia y su rol en la nueva 

realidad. 

● El público que esté interesado en participar podrá realizar la inscripción, por 

medio del siguiente enlace: https://www.alianzain.com/inscripciones/ y agendar 

el evento en su calendario.  

 

Bogotá D.C., lunes 6 de abril de 2021. (Alianza IN) - El gremio de las plataformas e 

innovación único en Latinoamérica, Alianza IN, presenta la quinta edición de su ciclo 

de encuentros virtuales ‘InTalks’. Herramienta a través de la cual se busca compartir 

con los ciudadanos información relevante sobre economía digital y colaborativa.  

En esta nueva edición se compartirán casos de mujeres que han encontrado en 

diferentes plataformas digitales una oportunidad para generar ingresos adicionales.  

Nos hablarán de sus experiencias durante el 2020 y su rol en la nueva normalidad. Es 

importante resaltar el rol que tienen estas mujeres en el sector y la democratización de 

la tecnología que ha venido desarrollándose de manera vertiginosa en el mundo de 

las aplicaciones.  

“Los InTalks han sido creados para todas las personas que están interesadas en materia 

de aplicaciones y tecnología, pero también para conocer experiencias de vida y este 

InTalks tiene mucho de eso. Durante el último año todos hemos pasado por cambios 

significativos y qué mejor que verlo desde la mirada de mujeres que han aprendido a 

generar ingresos a través de aplicaciones. Todos están invitados”¸ dijo David Luna, 

presidente de Alianza IN. 

El panel estará conformado por: Mayra Alejandra Sierra, shopper de plataformas, Paola 

Palacios y Elizabeth Pérez, conductoras de plataforma; y, Dayana García, médica a 

través de app.  



 

 

Los interesados en acceder a la conferencia podrán registrarse en: 

https://www.alianzain.com/inscripciones/ y seguir la conferencia en vivo a través de las 

Redes Sociales de Alianza In: 

Twitter: @alianzain1 

Facebook: Alianzain 

LinkedIn: Alianza In 

Youtube: Alianza In 

https://www.alianzain.com/inscripciones/

